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CAMPAÑA DE LA RENTA EJERCICIO 2019 
 
 Se informa a todos los afiliados y afiliadas de la Federación de Empleados y Empleadas de 
los Servicios Públicos de UGT (FeSP-UGT) del sector de justicia de Canarias que hasta que el 
estado actual de Emergencia Sanitaria se mantenga, se podrán solicitar las declaraciones 
simples de la Renta 2019.  
 

Estaremos realizándola, como siempre de forma gratuita, mediante “teletrabajo” por lo que 
deberán requerirlas de la siguiente forma:  
 

Para todos los afiliados destinados en Canarias enviando por correo electrónico a 
rgtenerife@fesp.ugt.org los datos que a continuación se detallan: 

 
- Número de DNI  
- Fecha Vencimiento del DNI  
- Número de teléfono de contacto y en que horario se les puede localizar (por si surge 

alguna consulta sobre la declaración de la renta a realizar).  
- De la declaración de la Renta 2018 (año 2019), Casilla 505 (la cantidad en € que aparece en 

“base liquidable general y base liquidable de ahorro)  
 

TELÉFONO DE CONTACTO: 922 27 25 13 
 
Los afiliados destinados en la isla de La Palma, preferiblemente también podrán contactar al 

siguiente teléfono 922-411807 para darles la correspondiente cita. 
 

PLAN DE FORMACIÓN PARA 2020 
 
 En el BOC de 16 de abril de 2020 se ha publicado Resolución de 11 de marzo de 2020, de la 
Directora, por la que se hace público el Plan de Formación para 2020 (link de descarga). 
 
 El plan contempla las modalidades presencial, on line y semipresencial. El Plan de Formación 
se ejecutará desde el mes de abril hasta diciembre de 2020. Dentro de la formación específica para 
justicia se encuentran los siguientes cursos (cuando establezcan fechas de comienzo lo 
informaremos): 

- Punto neutro judicial. 
- La Protección de datos en el orden jurisdiccional. 
- La Violencia de Género y Doméstica en el proceso penal 
- Derecho concursal 
- La ejecución dineraria y no dineraria 
- Ley de la Jurisdicción Voluntaria 
- Las víctimas de agresiones sexuales con especial atención al menor 
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